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CONVOCATORIA PROYECTOS INTRAMURALES PARA INVESTIGADORES 

CIBERDEM 2018 - 2019 

El Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas 

(CIBERDEM), tiene entre sus objetivos estratégicos: 

• Crear una dinámica de cohesión y colaboración en el CIBERDEM que fomente proyectos y 

actividades colaborativas nacionales principalmente intraCIBER e interCIBER. 

• Dinamizar y potenciar la competitividad de los grupos de investigación del CIBERDEM, así 

como la formación y movilidad de sus investigadores. 

En este contexto, el objetivo de esta convocatoria es promover la cohesión y colaboración entre los 

grupos de investigación de CIBERDEM, y contribuir a la competitividad de los investigadores 

jóvenes, mediante la financiación de proyectos intramurales, con el objetivo de que generen 

resultados preliminares que les permitan presentarse a convocatorias competitivas. 

Requisitos de los proyectos: 

Los proyectos presentados deberán ser proyectos innovadores que se ajusten a alguna de las líneas 

de investigación de CIBERDEM. Los proyectos estarán liderados por doctores contratados por el 

CIBER, o por doctores adscritos, cuya tesis doctoral se hubiera leído con posterioridad a 1 de enero 

de 2010, en ambos casos, que no hayan dispuesto de un proyecto competitivo financiado como IPs, 

pertenecientes a 2 - 3 grupos CIBERDEM diferentes. Cada doctor solo podrá presentar una 

solicitud. 

Al participar en la convocatoria, el solicitante adquiere el compromiso de presentarse a las 

convocatorias competitivas, como más tarde en el año 2020. El IP de cada grupo participante 

también se compromete a facilitar al solicitante de su grupo la presentación en dichas 

convocatorias. 

 

Financiación: 

La financiación total de la convocatoria será de 60.000 La financiación máxima que podrá recibir un 

proyecto seleccionado será de 20.000 €. 

La financiación de estos proyectos no podrá destinarse a la contratación de personal, ni de material 

inventariable. Se podrá financiar cualquier otro gasto derivado del proyecto que sea elegible según 

lo contemplado en el Manual de Procesos de CIBER (disponible en la carpeta General del Gestor 

Documental de la Intranet del CIBER: https://intranet.cientifis.com). 

 

Valoración y selección de propuestas. 

La evaluación de la calidad científica de las propuestas será externa. En base a esta evaluación y 

disponibilidad presupuestaria, el Comité de Dirección seleccionará los proyectos a financiar. 

  

https://intranet.cientifis.com/
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Presentación de solicitudes y plazo: 

Las solicitudes se presentarán usando el formulario de solicitud disponible en la web del CIBERDEM 

(http://www.ciberdem.org/) y deberá tener la conformidad de los IPs de los grupos participantes. 

Las solicitudes y el CV de los coordinadores se harán llegar por correo electrónico a 

direccioncientifica@ciberdem.org antes del 30 noviembre de 2018. 

Periodo ejecución: 

Finalizará el 31 diciembre 2019 

 

Seguimiento y Evaluación: 

A mitad de la ejecución aproximadamente los solicitantes emitirán un breve informe de 

seguimiento de la actividad realizada y del presupuesto ejecutado que se remitirá por correo 

electrónico a direccioncientifica@ciberdem.org. 

Una vez finalizado el proyecto se presentará una Memoria de los resultados alcanzados que se 

remitirá por correo electrónico a direccioncientifica@ciberdem.org. 

 

http://www.ciberdem.org/

